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Resumen
Este artı́culo presenta un resumen global de la tesis titulada Computación Evolutiva Distribuı́da Ası́ncrona
en redes heterogéneas usando una máquina virtual Java. El trabajo incluye una introducción general a
la Computación Evolutiva en redes heterogéneas, una descripción básica de los aspectos más técnicos del
diseño de la herramienta y del tipo de paralelismo que utiliza, un resumen de los resultados obtenidos y una
descripción de la aportación original de la tesis.
Palabras clave: Computación Evolutiva, Paralelismo Ası́ncrono, Distribución de procesos.

1.

Introducción

Esta tesis está motivadao por la necesidad de
herramientas de Computación Evolutiva [14, 9]
(CE) que faciliten la creación de experimentos
para aprovechar la potencia disponible en máquinas no locales conectadas a una red como puede
ser Internet. Esta herramienta, denominada JEO
(Objetos Evolutivos en Java), es lo suficientemente flexible, potente y fácil de usar como para construir cualquier experimento de forma distribuida. Otra de las caracterı́sticas más destacables es
que permite la creación de experimentos escalables posibilitando ası́ centrar la investigación en
el propio experimento y despreocuparse de otros
aspectos que pueden no estar tan ligados a los algoritmos. La escalabilidad que adquieren los experimentos construidos con JEO está avalada por
un soporte software que permite la construcción
de una red punto a punto que implementa un modelo de computación paralela basado en el paso
de mensajes.
JEO da soporte a la creación de experimentos de
los paradigmas tradicionales como son los algorit-

mos genéticos, las estrategias evolutivas, la programación evolutiva o la programación genética.
También propone un nuevo modelo general de
computación evolutiva basado en una economı́a
virtual que ayuda a la evolución de soluciones.
JEO está totalmente integrada en un proyecto denominado DREAM (Máquina Distribuida de Recursos para Algoritmos Evolutivos) [11] que permite crear redes punto a punto [8, 15] de nodos
de ejecución para los experimentos que se desarrollan.
Para probar la utilidad de la herramienta se presentan varios problemas clásicos en Computación
Evolutiva y algunos problemas que introducen
inovaciones en este campo, dotando a JEO de una
potencia que otras herramientas no poseen.

2.

Descripción de JEO

Se trata de una herramienta que permite a su
usuario aprovechar los recursos computacionales que proporciona una red de máquinas heterogéneas y que permite generar experimentos de
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CE que aprovechan estos recursos de forma paralela [5, 2, 1]. Las caracterı́sticas más destacables
de su diseño son la flexibilidad para la generación
de experimentos de CE de cualquiera de los paradigmas de computación que la forman, la robustez
en la ejecución de dichos experimentos, la independencia de la plataforma de ejecución, permitiendo utilizar redes de computadoras totalmente
heterogéneas y la abstracción de la capa de red.

razón, los algoritmos generados son algoritmos de
grano grueso en los que el patrón de migraciones
entre las diferentes poblaciones puede ser totalmente dinámico y ası́ncrono, permitiéndo que la
ejecución sea totalmente independiente de la capa
fı́sica que lo está ejecutando.

El esquema de computación paralela que utiliza
es el llamado paso de mensajes basado en la creación de primitivas que permiten la comunicación
entre el conjunto de procesadores que componen
la máquina paralela de cómputo. Este modelo el
que más se ajusta para aprovechar la potencia
de procesamiento de una red de computadores no
necesariamente homogénea y sus ventajas [12] lo
hacen el modelo más adecuado para este trabajo.
Queda ahora determinar la granularidad de los
experimentos a generar. Existen dos grandes grupos extremos, los algoritmos paralelos de grano
fino [10] y los algoritmos paralelos de grano grueso [7].
En los algoritmos de grano fino, se crean poblaciones de pocos individuos que se distribuyen entre los diferentes procesadores de que se disponga
manteniendo un patrón entre las poblaciones que
puede ser por ejemplo un anillo, una matriz bidimensional o tridimensional que establecen entre
ellas comunicaciones siguiendo una función de vecindad. Hoy en dı́a este modelo está dejando paso
a los algoritmos de grano grueso, puesto que estas implementaciones de grano fino necesitan de
hardware más especı́fico, normalmente un conjunto de procesadores homogéneo con memoria compartida, para alcanzar una ganancia en velocidad
aceptable.

El soporte software necesario para las diferentes
comunicaciones entre poblaciones, se implementa
en una capa inferior a JEO que le proporciona los
servicios básicos de envı́o y recepción de mensajes
denominada DRM [13].

2.1.

Diseño de Clases

Todos los objetos que forman parte de la herramienta están diseñados bajo un interfaz de funcionamiento. Esta caracterı́stica hace que la ampliación de la herramienta sea rápida y sencilla. El esquema de relación entre las clases permite crear experimentos no sólo evolutivos sino
también coevolutivos. La coevolución de especies
está basada en la posibilidad de crear espacios de
evolución totalmente independientes entre ellos
en los que las variables que lo conducen en la
búsqueda de soluciones sean totalmente diferentes
y permitan comparar en un mismo experimento,
por ejemplo, qué caracterı́stica afecta más directamente a una solución o qué población ha evolucionado mejor bajo un determinado entorno. La
coevolución [4], un tema en auge en los últimos
años, y JEO incorpora esta posibilidad dándole
dos posibles enfoques, una coevolución competitiva o una coevolución cooperativa.

3.

Experimentos

En los algoritmos de grano grueso, la idea principal de este modelo es que poblaciones aisladas
que compiten son más efectivas en la búsqueda de
una solución que una sola población global. Las
poblaciones, o islas, pueden intercambiar individuos cada cierto tiempo y este intercambio se denomina migración. Las migraciones de individuos
pueden ajustarse a varios patrones y la principal
función de un individuo que emigra es la de aportar diversidad a la población o isla a la que llega.

Se presentan varios experimentos de varios ámbitos diferentes en CE, como son la programación
genética y los algoritmos genéticos con codificación real. Se realizan varios experimentos orientados a probar la ganancia obtenida en cada conjunto de experimentos utilizando un número de
computadoras variable y una complejidad del problema variable.

JEO está diseñada para aprovechar la potencia
de cómputo que aporta una red heterogénea de
computadoras [3] y su tolerancia a fallos debe
ser máxima, puesto que no se trata de una red
dedicada a este tipo de procesamiento. Por esta

Se presentan la ganancia obtenida para dos problemas, la optimización de la función de Ackley
utilizando un algoritmo genético con codificación
real (figura 1) y un problema de regresión clásica (figura 2) realizado con programación genética
[6].
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población, eliminando malas soluciones a lo largo
de la evolución o mecanismos de regeneración de
poblaciones utilizando individuos con un poder
económico elevado que se pueden permitir generar más individuos a partir de ellos mismos.

Ganancia alcanzada segun el número de máquinas para Ackley.
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Figura 1

Este sistema económico también se podrı́a utilizar para controlar cuantos recursos de cómputo
puede utilizar una población en un determinado
computador, permitiendo a los usuarios que unan
sus recursos a la ejecución de un experimento o
decidir cuántos recursos pone a disposición de la
ejecución.
Los resultados obtenidos para experimentos en los
que se utiliza esta caracterı́stica se pueden ver en
la figura 3.

Ganancia alcanzada segun el número de Máquinas para Regresión.
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4.

Aportaciones Originales
5.

La aportación original de JEO es que plantea un
sistema económico para los individuos que pertenecen a una población. Este sistema económico
puede permitir que cada población establezca las
reglas para obtener, por parte de un individuo un
beneficio como puede ser emigrar a otra población
o generar un nuevo individuo con una operación
genética (cruce o mutación por ejemplo).
El sistema económico establece clases en los individuos de una población. Clases que representan
buenas soluciones, que obtienen mucho beneficio
de sus operaciones, o que representan malas soluciones, es decir, que no han obtenido beneficios
de sus operaciones.
Este sistema económico introduce un grado más
de la realidad de una población en un algoritmo evolutivo, dotando a los individuos de un estamento económico que puede ser utilizado por
ejemplo para establecer mecanismos de control de
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de Paralelismo, pages 185–191, 46071 Valencia, September 2001. REPROVAL, S.L.
[6] M.G Arenas, L. Foucart, M. Shoenauer, and
J.J. Merelo. Computación evolutiva en Java: JEO. In Universidad de Mérida, editor,
Actas del I Congreso Español de Algoritmos
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